
CURSO 2023 N° MATRÍCULA 

 

 

FICHA DE MATRÍCULA AÑO ESCOLAR 2023 

COMPLETAR TODA LA FICHA CON LETRA CLARA Y LEGIBLE 

DATOS PERSONALES DEL O LA ESTUDIANTE 
CÉDULA DE IDENTIDAD N° FECHA DE NACIMIENTO    /           / 

APELLIDO PATERNO  

APELLIDO MATERNO  

NOMBRES  

DOMICILIO  

CIUDAD  

TELEFONO DE CONTACTO EN CASO 
DE EMERGENCIA 

NOMBRE TELEFONOS 
  

  

  

COLEGIO DE PROCEDENCIA  

¿CON QUIÉN VIVE EL O LA ESTUDIANTE?  

 

DATOS DEL PADRE  
CÉDULA DE IDENTIDAD N° APODERADO TITULAR: SI ( )  NO ( ) 

APELLIDO PATERNO  

APELLIDO MATERNO  

NOMBRES  

DOMICILIO  

CIUDAD  

TELÉFONO  

MAIL  

 NIVEL DE ESTUDIOS MODALIDAD DE TRABAJO 

NIVEL DE ENSEÑANZA/TRABAJO 
MARQUE CON X 

BÁSICO  TÉCNICOS  JORNADA COMPLETA  NO TRABAJA  

MEDIO  UNIVERSITARIOS  JORNADA PARCIAL/ALGUNAS HORAS  EN EL HOGAR  

 

DATOS DE LA MADRE 
CÉDULA DE IDENTIDAD N° APODERADO TITULAR: SI ( )  NO ( ) 

APELLIDO PATERNO  

APELLIDO MATERNO  

NOMBRES  

DOMICILIO  

CIUDAD  

TELÉFONO  

MAIL  

 NIVEL DE ESTUDIOS MODALIDAD DE TRABAJO 

NIVEL DE ENSEÑANZA/TRABAJO 
MARQUE CON X 

BÁSICO  TÉCNICOS  JORNADA COMPLETA  NO TRABAJA  

MEDIO  UNIVERSITARIOS  JORNADA PARCIAL/ALGUNAS HORAS  EN EL HOGAR  

 
 

EN CASO DE SER OTRO(A) EL O LA APODERADA (O) TITULAR, COMPLETAR: 
CÉDULA DE IDENTIDAD N° APODERADO TITULAR: SI ( )  NO ( ) 

APELLIDO PATERNO  

APELLIDO MATERNO  

NOMBRES  

DOMICILIO  

CIUDAD  

TELÉFONO  

MAIL  

 NIVEL DE ESTUDIOS MODALIDAD DE TRABAJO 

NIVEL DE ENSEÑANZA/TRABAJO 
MARQUE CON X 

BÁSICO  TÉCNICOS  JORNADA COMPLETA  NO TRABAJA  

MEDIO  UNIVERSITARIOS  JORNADA PARCIAL/ALGUNAS HORAS  EN EL HOGAR  

 

APODERADO SUPLENTE: 
NOMBRE  PARENTESCO  TELEFONO  

 

INDICAR OTRO HIJO(A) EN ESTE COLEGIO: 

NOMBRE COMPLETO  

CURSO 2023  



CURSO 2023 N° MATRÍCULA 

 

 

COMPROMISO Y AUTORIZACIÓN AÑO ESCOLAR 2023 
 

Estudiante Curso:   _________ 
 

Las familias que nos eligen como institución co-formadoras de sus hijos e hijas, conocen y asumen libremente los 
siguientes compromisos: 

1º Adherir al PEI (Proyecto Educativo Institucional). 
2º Ser activo partícipe de esta Comunidad Educativa, la cual es obra de la Congregación de la Inmaculada    Concepción de 
Nuestra Señora de Lourdes, por tanto, promueve los valores Evangélicos y Marianos. 
3º Cumplir cabalmente con el Reglamento Interno, el cual es dado a conocer en reuniones de apoderados y está 
disponible a través de www.colegiolourdesvalpo.cl 
4º Conocer y respetar el Reglamento de Evaluación y Promoción, el cual es dado a conocer en reuniones de apoderados 
y está disponible a través de www.colegiolourdesvalpo.cl 

5º Colaborar y ayudar en la formación valórica que entrega el Colegio a sus estudiantes. 
6º Apoyar, como familia, a sus estudiantes en los estudios, evaluaciones, trabajos; y cautelar que diariamente hagan 
uso del uniforme oficial del Colegio, uniforme de Educación Física, textos específicos y otros necesarios para su 
formación académica y socioemocional. 
7º Apoyar, participar activamente a todas las actividades programas en la Planificación Anual de nuestra Comunidad 
Educativa, aportando iniciativas en pos de la sana Convivencia Escolar. 
8º Es deber del apoderado/a concurrir a todas las instancias de formación e información, las cuales van en directo 
beneficio del crecimiento integral de su hijo o hija. 

9º Respetar las instancias y canales de comunicación que la Dirección ha estipulado. 
10º Mantener al día los implementos necesarios y útiles que se soliciten para el aprendizaje de su Estudiante. 
11ª Mantener al día las cancelaciones de Escolaridad Mensual (copago) haciéndose efectivo el pago los 10 primeros 
días hábiles de cada mes. (Se exceptúan de este punto los y las  estudiantes prioritarios). 
12ª Autorizo a mi hijo o hija a salir del establecimiento para participar de celebraciones e hitos institucionales que 
sean parte del PEI y/o PME. 
13º Autorizo el uso de mi propia imagen, y la imagen fotografiada y en video de mi hijo o hija para la difusión del 
Colegio Inmaculada Concepción de Nuestra Señora de Lourdes RBD 1632-2 y de sus actividades pedagógicas y 
recreativas en los canales de comunicación institucional (por ejemplo, sitio web; redes sociales, boletín, material 
institucional y promocional en cualquier soporte: digital, papel, pendones, flyers u otros). Por este acto, cedo y 
transfiero todos los derechos de imagen sobre dichas fotografías al Colegio Inmaculada Concepción de Nuestra Señora 
de Lourdes que podrá ser utilizado únicamente para los fines señalados. 
14ª Autorizo al Colegio para que proceda a crear una cuenta de correo electrónico, del o la  estudiante antes 
individualizado, la que será destinada exclusivamente a servir como un medio de comunicación entre el establecimiento 
educacional y el estudiante, siendo una herramienta de apoyo al proceso académico- formativo y cuyo uso debe ser 
efectuado bajo supervisión del padre, madre y/o apoderado. Esta herramienta será para uso exclusivo del estudiante 
y su formación académica en el establecimiento educacional, de forma personal e intransferible mientras sea 
estudiante del colegio. 
El padre, madre y/o apoderado acepta expresamente el uso de la cuenta de correo electrónico por parte del estudiante 
y autoriza desde ya el envío de comunicaciones, guías, actividades, trabajos y toda otra comunicación escrita, 
audiovisual o hipervínculos que reconduzcan a otras plataformas o sistemas del propio establecimiento o que sean 
designadas por este, comunicaciones todas destinada al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje por parte 
del establecimiento. 
El firmante, en su calidad de padre, madre y/o apoderado del estudiante más arriba singularizado, declara que se hace 
responsable del uso y administración de la cuenta de correo electrónico que se creará por el establecimiento para el 
estudiante, no cabiendo responsabilidad alguna sobre el Colegio en los contenidos o información que se almacena, 
difunda y/o envíe desde la dirección de correo electrónica creada por el establecimiento. 

 
 
 
 
 
 

NOMBRE - RUT Y FIRMA APODERADO(A) 
 
 
FECHA: / /____ 

http://www.colegiolourdesvalpo.cl/
http://www.colegiolourdesvalpo.cl/

